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españolas y portuguesas

La gama clásica de BvD – la
solución óptima para búsquedas
y análisis de datos financieros
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Una base de datos con información
empresarial de entidades
españolas y portuguesas
Sabi es la combinación perfecta de la más completa información
con el software de análisis más flexible. Con su uso puede realizar
búsquedas y analizar sus resultados. Contiene información actual
e histórica sobre más de dos millones y medio de empresas.
Información de empresas

Qué puede hacer con Sabi

La información de empresas en Sabi puede ser desglosado de
la siguiente manera:

•• Evaluar la fortaleza financiera de una empresa.

•• 2,7 millones de empresas.
•• 1,9 millones de empresas con cuentas.
•• Alrededor de 800.000 empresas
españolas activas sin cuentas.
•• 600,000 empresas inactivas. Estas se
incluyen para poder investigar.
Sabi representa la más completa Base de Datos de análisis
financiero de empresas españolas y portuguesas con un
histórico de cuentas anuales de hasta 25 años.

Información adicional
Además de las cuentas de empresas, Sabi incluye noticias
de negocios y empresas, informes sectoriales, indicadores de
fortaleza financiera, directores y otros contactos, estructuras
corporativas detalladas, incidencias judiciales, información
sobre fusiones/adquisiciones. Con Sabi también puede crear
sus propios ratios para un análisis avanzado.

•• Localizar empresas que coincidan con sus perfiles,
incluyendo el tamaño, la actividad y la ubicación.
•• Encontrar todas las empresas del mismo
grupo empresarial y visualizar en forma de
diagrama estructuras organizativas complejas,
para obtener una visión clara. Gracias a esta
información única, podrá tener una visión
completa de las vinculaciones societarias.
•• Recopilar información para conseguir una imagen
detallada de una empresa, incluyendo información de
antecedentes, historial financiero así como noticias
relevantes, fusiones y adquisiciones y rumores.
•• Analizar una empresa en relación con
sus grupos de comparación.
•• Mostrar sus resultados de forma gráfica para ayudarle
a interpretar y visualizar su investigación.
•• Supervisar las empresas y grupos de comparación que
le interesen, utilizando las alertas flexibles de Sabi.
•• Exportar sus resultados para proyectos de
análisis o de desarrollo de negocio.
•• Integrar los datos de Sabi en su propia base de
datos, sistema de CRM u hoja de cálculo para
enriquecer y actualizar sus datos y plantillas.
•• Comparar grupos de empresas.

Los informes y la información
que contienen
Sabi contiene información muy
detallada sobre empresas con hasta
25 años de historial financiero por
empresa.
•• Nombre de la empresa,
nombres anteriores de la
empresa, número de registro,
dirección, teléfono, dirección
web, email y dependencias.
•• Descripción actividad, marcas,
códigos CNAE/CAE primarios
y secundarios, códigos US
SIC, NAICS y NACE y grupos
de comparación estándar.
•• Bancos, auditores actuales e
históricos, datos de auditoría
incluyendo indicadores de
cuentas auditadas/no auditadas.
•• Número y segmentación
de empleados.
•• Tipo de empresa, fecha de
constitución, depósitos de
cuentas, estado de la empresa.
Puede utilizar varios criterios para
buscar todas las empresas que
están o han sido involucradas
en operaciones de M&A. En los
informes se podrán ver también
los encabezados de las noticias
relacionados, proviniendo de Zephyr.

Información financiera
Las cuentas se presentan en
un formato detallado y otro
estandarizado para España y
Portugal. Contiene:
•• Balance.
•• Cuenta de resultados.
•• Flujos de caja.
•• Estado de cambios en el
patrimonio neto disponible
para las empresas españolas
•• Ratios financieros y de
rentabilidad, así como las
tendencias y cambios financieros.

Noticias
Noticias de última hora de los
principales proveedores. Las noticias
se pueden buscar a través de un
buscador y el histórico de prensa
está vinculado a cada empresa
individualmente.

Personalizar/
datos propios
•• Crear sus propias partidas
y ratios financieros.
•• Añadir informes de empresas
con sus propias cifras especialmente pensado para
la evaluación comparativa
frente a cuentas oficiales.
•• Crear versiones modificadas de
cuentas existentes o añadir años
para poder realizar estimaciones.
•• Agregar información a registros
existentes con sus propios datos.

Información de
directivos
Sabi incluye información sobre
directivos, administradores y
accionistas. Los contactos tienen
cargo, función/tipo e incluye
históricos y actuales.

Empresas cotizadas
Plaza de cotización principal y
Ticker, información y precios, índices
del IBEX y del PSI-20, datos y
valoraciones de las acciones actuales
y anuales, series de precios diarios,
semanales y mensuales, cifras de
capitalización bursátil y asesores.

Estructuras
corporativas
Nuestros datos son recopilados e
investigados internamente por BvD.
Cifras y detalles de participaciones y
filiales nacionales e internacionales.
Listado de accionistas de las
empresas no cotizadas.
Listado de accionistas de hasta
un 0,1% de la propiedad de las
empresas cotizadas.
Propiedad directa e indirecta, matriz
global y doméstica, indicador de
la independencia, historial de la
propiedad, grupos corporativos
(todas las empresas relacionadas con
la matriz).

Depósitos de cuentas
Imágenes escaneadas de una
selección de alrededor de 40,000
depósitos de cuentas.

Descripciones
detalladas
Para muchas empresas Sabi incluye
información textual detallada sobre
lo que hace una empresa, más allá
de las descripciones tradicionales de
comercio.

Informes sectoriales
Incluye informes sectoriales
relacionados con las actividades o las
marcas de una empresa de DBK y
Marketline (Datamonitor).

Fortaleza financiera
Probabilidad de impago, estabilidad
financiera, límites de crédito,
probabilidad de quiebra, riesgo
ambiental.

Trabajar con la información
Búsquedas en Sabi

Sistema de alerta

Puede realizar búsquedas en Sabi por cualquier
combinación de criterios y búsquedas predeterminadas
para encontrar empresas con perfiles muy específicos.
Incluso puede crear nuevos criterios de búsqueda.

Sabi tiene un módulo de alertas sofisticado. Puede vigilar
cambios en empresas, grupos de empresas, búsquedas
guardadas, acuerdos M&A y noticias, nuevos resultados
o incidencias judiciales. Sabi le enviará un email para
avisarle de los cambios.

Informes flexibles
Puede crear informes sección a sección o por partidas,
para obtener el contenido exacto que desea. También
puede incluir los gráficos de Sabi en sus informes.

Analizar
El software de Sabi le ayuda a crear análisis sofisticados
de una sola empresa o de grupos de empresas. Puede
segmentar un grupo de empresas mediante dos variables
de su elección, agregar cuentas y crear análisis de
comparación.

Exportar
Puede exportar los informes, gráficos y análisis a la mayoría
de programas para su posterior análisis o para incluir en
sus presentaciones.

Integrar y personalizar
Ayuda para obtener el máximo rendimiento de Sabi:
Add-Ins – Crear plantillas en Excel o Powerpoint para el
análisis instantáneo y presentación de empresas en Sabi.
Estos son ideales para un análisis más sofisticado, para
integrarlo con sus propios modelos y crear estrategias de
venta.
Integración – Podemos ayudarle a integrar la información
de Sabi con los sistemas y procesos de trabajo de su
empresa. Puede incluir los datos de Sabi a su intranet,
sistema de CRM, sistemas de crédito o base de datos de
proveedores, o cualquier otro sistema interno, de manera
muy fácil.

Sabi para móviles
Puede usar Sabi en su smartphone o tablet.

Asesoramiento personal
Podrá contar con la asesoría y formación por parte de nuestros consultores expertos, que le ayudarán a sacar el máximo
rendimiento a Sabi.

Cómo utilizan sabi nuestros clientes
Desarrollo de negocio
•• Conocer más sobre sus clientes y clientes potenciales.

Compliance y KYC
(Know Your Customer)

•• Identificar empresas/clientes prospectos.

•• Confirmar la legitimidad de las empresas.

•• Enriquecer e integrar con su sistema de CRM.

•• Rastrear a los accionistas hasta la matriz.
•• Identificar todas las empresas con la misma matriz.

Gestión de riesgo de proveedores

•• Acceder a depósitos de cuentas.

•• Encontrar y pre-calificar a los proveedores.
•• Integrar con sus datos de proveedores
para enriquecer y actualizar.
•• Identificar vínculos corporativos para darle una
perspectiva global a sus negociaciones.

Datos internos y Enriquecimiento
•• Contrastación fácil con la información en su
CRM u otras bases de datos internas.
•• Enriquecer sus datos con contenido adicional.

•• Evaluar la fortaleza financiera y la viabilidad para
poder gestionar los riesgos de los proveedores.

•• Actualizar los datos que manejan actualmente.

Análisis de crédito y gestión de riesgo

Banca de inversión, asesoramiento
M&A y capital riesgo

•• Evaluar la fortaleza financiera y comparar
con los grupos de comparación.
•• Analizar empresas según sus propios parámetros.

•• Combinar criterios de búsqueda
para encontrar empresas.

•• Crear plantillas a medida.

•• Evaluar el desempeño relativo de una empresa
utilizando el análisis de comparación.

•• Ver las estructuras detalladas para
valorar la exposición más global.

•• Buscar directores/propietarios que
puedan estar en proceso de salir.

Auditoras y Consultoras

•• Investigar irregularidades financieras
para la contabilidad forense.

•• Crear investigación y análisis
financieros para sus clientes.

Investigación académica y bibliotecas

•• Analizar acuerdos de M&A y objetivos potenciales.

•• Herramienta de enseñanza.

•• Herramienta perfecta para desarrollo de negocio.

•• Máxima capacidad de búsqueda y segmentación.
•• Análisis y elaboración de estudios académicos.
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